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En México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1855/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Diego Alberto García Barrera, en contra de la respuesta emitida 

por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 5000000192014, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“EL NIVEL ACADÉMICO DEL DELEGADO EN COYOACÁN MAURICIO ALONSO 
TOLEDO GUTIÉRREZ, LAS CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
QUE LO ACREDITE. EN CASO DE CONTAR CON UN TÍTULO UNIVERSITARIO, A QUÉ 
CARRERA CORRESPONDE.  
LAS VERSIONES PÚBLICAS DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL DEL DELEGADO EN COYOACÁN MAURICIO ALONSO TOLEDO 
GUTIÉRREZ, PRESENTADAS DURANTE SU DESEMPEÑO COMO DIPUTADO A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y COMO SERVIDOR PÚBLICO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
…” (sic) 

 

II. El veintidós de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio 

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/3485/14 de la misma fecha, que contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“En atención a su solicitud de acceso a la información pública registrada en el sistema 
electrónico INFOMEXDF con fecha 22 de octubre de 2014, atendiendo los principios de 
legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia, 
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máxima publicidad, de conformidad con el artículo2 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, identificada con el Folio 5000000192014, 
mediante el cual solicita lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Hago de su conocimiento que, de conformidad a la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como por lo previsto en el 
Reglamento Interior de la Administración Pública, todos del Distrito Federal, la información 
solicitada se encuentra dentro del ámbito de competencia de la Delegación Coyoacán, 
por lo cual su solicitud ha sido turnada para su atención a este ente obligado. 
 
Lo anterior de conformidad a lo previsto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 
observa: 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información o que no la tenga por no ser de su ámbito la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 
 
Asimismo, el artículo 49 del ordenamiento arriba citado consigna: 
 
‘Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a toda 
persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar 
información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la 
manera de llenar los formularios que se requieran, así como las instancias ante las que se 
puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la 
presentación del servicio o sobre el ejercicio de funciones o competencias a cargo de los 
servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados deberán implementar la solicitud 
de información por vía electrónica. 
 
Con la finalidad de que le pueda dar seguimiento a su solicitud de acceso a la información 
pública se le proporciona el número de folio con el cual quedó registrada en el sistema 
electrónico INFOMEXDF, así como los datos de contacto e la oficina de información 
pública del ente obligado. 
 
Delegación Coyoacán, Responsable de la OIP Lic. Patricia Tello Tapia, Domicilio Jardín 
Hidalgo número 1, Colonia Villa Coyoacán C.P. 04000 Delegación Coyoacán, Teléfono(s) 
56596500. Correo electrónico oipcoy@df.gob.mx, oipcoy@hotmail.com 
 
Folio: 0406000185114 
…” (sic) 

mailto:oipcoy@df.gob.mx
mailto:oipcoy@hotmail.com
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III. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado se declaró incompetente para atender la solicitud de información 
relativa a las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de 
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez durante su desempeño como Diputado Local a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

IV. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El trece de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio ALDF-

VIL/OM/DGA/JDTIP/3754/14 de la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta se realizó en estricto apego al contenido de los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, fracciones III, V, 
XII, XIII, 45, 46, 47, último párrafo y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 No obstante, la Oficina de Información Pública en el desempeño de su encargo 
capturó, ordenó y analizó sus requerimientos, por lo que emitió una respuesta 
complementaria en lo relativo a las atribuciones que competen y en alcance a la 
inicial contestación, siendo notificada al correo electrónico proporcionado por el 
particular para tal efecto. 
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 En términos de lo anterior, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión, ya que durante su substanciación el Ente Obligado notificó al recurrente 
una respuesta complementaria con la que se atendió de manera puntual cada uno 
de los requerimientos, lo cual hizo de su conocimiento a través del correo 
electrónico señalado para tal efecto, por lo tanto, se configuraron los tres 
requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe referido el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Impresión del correo electrónico del trece de noviembre de dos mil catorce, 
remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa señalada por el particular. 

 Copia simple del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/3751/2014, dirigido al particular 
y suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos y Coordinador de la Oficina 
de Información Pública y Datos Personales, en los términos siguientes: 

“En atención a su solicitud de acceso a la información pública registrada en el sistema 
electrónico INFOMEXDF con folio 5000000192014, este Ente Obligado emite respuesta 
complementaria en alcance a la pronunciada mediante oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/3485/14, en observancia a los principios y bases de su 
competencia da contestación mediante oficio  CG/VIL/978/2014, signado por la Maestra 
Ana Imelda Campuzano Reyes Contralora General, detallando lo que sigue: 
 
En atención al oficio número ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/3579/14, recibido en esta 
Contraloría General el día seis de noviembre de dos mil catorce, y a fin de dar 
contestación en tiempo y forma al informe de ley del recurso de revisión 
RR.SIP.1855/2014, interpuesto por el C. Diego Alberto García Barrera, en virtud de la 
inconformidad a la respuesta otorgada en el requerimiento a la solicitud de información 
con folio del sistema INFOMEX 5000000192014 consistente en: 
 

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 

De la solicitud de información previamente transcrita, esta Contraloría General es 
competente para conocer respecto de las declaraciones de situación patrimonial de los 
diputados de conformidad con lo establecido en los artículos 83 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 64, fracción XVI del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 79, 80, fracción I-Bis, 81 
fracciones I y III de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

De lo anterior, me permito informar que en los archivos de la Dirección de Situación 
Patrimonial dependiente de esta Contraloría General, se cuenta con cinco declaraciones 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1855/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

de situación patrimonial a nombre del entonces Diputado Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez dentro del período comprendido del mes de septiembre de 2006 al mes de 
2009, mismas que se detallan a continuación: 
 

Tipo de Declaración Fecha de Recepción 

Inicial Septiembre 2006 

Anual ejercicio 2006 Mayo 2007 

Anual ejercicio 2007 Mayo 2008 

Anual ejercicio 2008 Mayo 2009 

Conclusión Septiembre 2009 
 

Al respecto me permito manifestar que con fundamento en los artículos 4 fracciones II, 
VIII y XV, 36, 38, fracción I, último párrafo, 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 2 tercer párrafo, 16 de la Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, la información solicitada es de carácter confidencial 
por contener datos personales, por lo que no puede hacerse pública dicha información. 
 

Lo anterior se funda en el hecho de que el entonces Diputado Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez no otorgó se consentimiento para hacer pública la información contenida en sus 
declaraciones de situación patrimonial por lo que este Órgano de Control tiene obligación 
de garantizar la confidencialidad y privacidad de la información contenida en términos de 
las Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

VI. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 
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para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El ocho de diciembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/4094/14, a 

través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe 

de ley.  

 

IX. Mediante acuerdo del once de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente,  

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 
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actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria al particular en atención a las 

manifestaciones expuestas al interponer el presente recurso de revisión, por lo anterior, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto 

analiza la procedencia de dicha causal. El precepto referido dispone lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se satisfacen las pretensiones del recurrente y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, resulta pertinente 

esquematizar la solicitud de información, el agravio y la respuesta complementaria, de 

la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1. El nivel académico del 
delegado en Coyoacán 
Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez, las 
características y 
contenido del documento 
que lo acredite. En caso 
de contar con un título 
universitario, a qué 
carrera corresponde. 
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2. Las versiones públicas 
de las declaraciones de 
situación patrimonial del 
delegado en Coyoacán 
Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez, presentadas 
durante su desempeño 
como diputado a la 
asamblea legislativa del 
distrito federal. 

Único. El Ente Obligado se 
declaró incompetente para 
atender la solicitud de 
información relativa a las 
versiones públicas de las 
declaraciones de situación 
patrimonial de Mauricio 
Alonso Toledo Gutiérrez 
durante su desempeño 
como Diputado Local a la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

En los archivos de la Dirección de 
Situación Patrimonial dependiente 
de esta Contraloría General, se 
cuenta con cinco declaraciones de 
situación patrimonial a nombre del 
entonces Diputado Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez dentro del período 
comprendido del mes de septiembre 
de 2006 al mes de septiembre de 
2009. 
Al respecto, con fundamento en los 
artículos 4 fracciones II, VIII y XV, 
36, 38, fracción I, último párrafo, 44 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 2 tercer párrafo, 16 
de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, la 
información solicitada es de carácter 
confidencial por contener datos 
personales, por lo que no puede 
hacerse pública dicha información. 
Lo anterior se funda en el hecho de 
que el entonces Diputado Mauricio 
Alonso Toledo Gutiérrez no otorgó 
su consentimiento para hacer 
pública la información contenida en 
sus declaraciones de situación 
patrimonial por lo que este Órgano 
de Control tiene obligación de 
garantizar la confidencialidad y 
privacidad de la información 
contenida en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”, así como 

del correo electrónico mediante el cual se notificó la respuesta complementaria. 
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A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 

siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Conforme a lo expuesto, este Instituto observa que la inconformidad del recurrente está 

encaminada a impugnar la respuesta al requerimiento de información identificado con el 

numeral 2, mientras que no expresó inconformidad alguna respecto de la respuesta al 

requerimiento 1, entendiéndose como acto consentido tácitamente por lo que este 
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Órgano Colegiado determina que dicho requerimiento queda fuera del estudio del 

presente asunto. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las Jurisprudencias sostenidas por el Poder 

Judicial de la Federación cuyo rubro expresan: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
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Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

En tal virtud, del contraste realizado entre el requerimiento de información, el agravio 

del recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, se observa 

lo que a continuación se enuncia: 

 

Por lo anterior, en su único agravio el recurrente se inconformó manifestando que el 

Ente recurrido se declaró incompetente para atender el requerimiento relativo a las 

versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de Mauricio Alonso 

Toledo Gutiérrez durante su desempeño como Diputado Local a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 

Frente a lo cual, el Ente Obligado en respuesta complementaria informó que en los 

archivos de la Dirección de Situación Patrimonial dependiente de la Contraloría 
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General, se cuenta con cinco declaraciones de situación patrimonial a nombre del 

entonces Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez dentro del período comprendido 

del mes de septiembre de dos mil seis al mes de septiembre de dos mil nueve. 

 

No obstante, manifestó que con fundamento en los artículos 4 fracciones II, VIII y XV, 

36, 38, fracción I, último párrafo, 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, 2, tercer párrafo, 16 de la Ley de Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal, la información solicitada es de carácter 

confidencial por contener datos personales, por lo que no podía hacerse pública dicha 

información. 

 

Lo anterior, lo fundó en el hecho de que el entonces Diputado Mauricio Alonso Toledo 

Gutiérrez no otorgó su consentimiento para hacer pública la información contenida en 

sus declaraciones de situación patrimonial por lo que dicho Ente tenía la obligación de 

garantizar la confidencialidad y privacidad de la información contenida en términos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, con la finalidad de brindar certeza jurídica al ahora recurrente respecto de la 

unidad administrativa que emitió la respuesta complementaria, el Manual de 

Organización de la Contraloría General, señala que a la Dirección de Situación 

Patrimonial le corresponde entre otras funciones, elaborar lineamientos, políticas y 

procedimientos para recepcionar, registrar, controlar, analizar y dar seguimiento a la 

evolución de la situación patrimonial de los Servidores Públicos de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, así como asegurar la integración, archivo, control y 

resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial recibidas en línea e impresas, 

por lo tanto, es la unidad administrativa competente para conocer de la solicitud de 

información. 
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En ese orden de ideas, el artículo 38, fracción I, así como el diverso 44 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, disponen que se 

considerará como información confidencial entre otra, los datos personales que 

requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o 

comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley, y la cual no está sujeta 

a plazos de vencimiento por lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su 

acceso será restringido, salvo consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

 

Por su parte el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, señala que el tratamiento de los datos personales, requerirá el 

consentimiento inequívoco, expreso y por escrito del interesado, asimismo, el Ente 

Público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los sistemas de 

datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 

consentimiento expreso por escrito o por un medio de autentificación similar. 

 

En razón de lo descrito, y en relación al análisis hecho al contenido de la respuesta 

complementaria, se desprende que el entonces Diputado Mauricio Alonso Toledo 

Gutiérrez no otorgó su consentimiento para hacer pública la información 

contenida en sus declaraciones de situación patrimonial, por consiguiente el Ente 

no puede difundir o ceder los datos personales. 

 

Con base en lo expuesto, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado 

sin materia, dado que el Ente Obligado puso a disposición del recurrente, mediante el 

correo electrónico del trece de noviembre de dos mil catorce, el oficio ALDF-

VIL/OM/DGAJ/DTIP/3751/14, a través del cual satisfizo las pretensiones del recurrente 

al momento de interponer el presente recurso de revisión. 
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En tal virtud, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal de sobreseimiento en 

estudio, aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron al recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación han desaparecido.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


